FUNGICIDAS
PRODUCTO

PROBLEMA

DOSIS O CONCENTRACIÓN

RECOMENDACIÓN

Nativo 300 SC

Oídio de la Vid
(Oidium tuckeri)

50 cc/100 Litros de agua

Iniciar los tratamientos con brotes de
10-20 cm, repitiendo cada 15 a 20 días de
acuerdo a la necesidad. Utilizar no menos
de 500 cm2/ha. No reiterar las aplicaciones por más de tres veces. Alternar con
productos de diferente modo de acción.
Tiempo de carencia: 12 días.

Teldor 50% WP

Podredumbre gris de la
Vid (Botrytis cinérea)

1,2 kg/ha Litros de agua

Serenade ASO

Botrytis y P. ácida

4 a 6 lts/ha

De acuerdo a las condiciones predisponentes reinantes, se recomiendan
aplicaciones en floración, cierre de
racimo y envero para luego y, en caso
de ser necesario, hacer aplicaciones
adicionales según las condiciones antes
mencionadas.
Tiempo de carencia: 3 días.

PROGRAMA FITOSANITARIO

Fungicida y bactericida biológico. Aplicar
en período cercano a la cosecha en
alternancia con otros fungicidas de
diferente modo de acción. No deja
residuos en la cosecha ni en el vino.
Tiempo de carencia: 0 día.

INSECTICIDAS
PRODUCTO

PROBLEMA

DOSIS O CONCENTRACIÓN

RECOMENDACIÓN

Movento 150 OD

Cochinilla harinosa
Pulgones

70 a 90 cc/100 lts. de agua

Momento de aplicación: Aplicar preferentemente en forma temprana entre el período de
floración a cuaje, cuando se producen las
migraciones de las ninfas móviles hacia la
base de los pitones y brotes nuevos. Se
recomienda la mayor dosis para las
variedades más tardías, a fin de lograr la
residualidad necesaria.
Tiempo de carencia: 21 días.

DOSIS O CONCENTRACIÓN

RECOMENDACIÓN

PRODUCTO

PROBLEMA

Alion 500 SC

Malezas anuales y gramíneas, 70 a 90 cc/100 lts. de agua
bianuales en etapa de
germinación y malezas perennes
provenientes de semillas.

Herbicida residual. Aplicar previo a la
emergencia de malezas, o con malezas
pequeñas recién emergidas en mezcla con
Sitrin u otro.

Round up
66,2 CS

Malezas anuales, bianuales y
perennes en post-emergencia.

Herbicida de post-emergencia no selectivo.
Evitar derivas hacia el follaje de los frutales.

2,0 - 4,0 L/ha

Más información en

www.cropscience.bayer.com.ar
BAYER S.A., CUIT 30-50381106-1, con domicilio en Ricardo Gutierrez 3652, Munro, Provincia de Buenos Aires. SU USO INCORRECTO
PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

VID

HERBICIDAS

Receso
invernal

Brote
5 cm

Brote
20 cm

Brote
40 cm

Brote 60 - 80cm

Inicio Flor

Plena Flor

Grano
4 - 5 mm

Grano 8 - 9 mm

Cierre de racimo

Pinta

Pre cosecha

FUNGICIDAS
Oídio ó Peste ceniza

Botrytis ó Pudrición gris

INSECTICIDAS
Cochinilla harinosa
Pulgones

VID

HERBICIDAS

En proceso de registro SENASA

Herbicida residual. Controla malezas
gramíneas y hoja ancha, anuales,
bianuales y perennes, provenientes
de semilla.
Glyfosato, herbicida no selectivo
para complementar el programa de
control de malezas en el viñedo.

